Familia Profesional: AGRARIA

FAMILIA
PROFESIONAL

OCUPACIONES (RD)

CICLO FORMATIVO

T.TRABAJOS
FORESTALES Y
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL



Motoserrista/desbrozador.



Maquinista forestal.



Silvicultor.



Repoblador.



Viverista.



Agente Forestal.



Agente de Medio Ambiente.



Guía de la naturaleza.



Bombero forestal.



Colaborador de espacios cinegéticos y
piscifactorías.



Colaborador en centros de interpretación de
la naturaleza y de Educación Ambiental.



Trabajador cualificado por cuenta propia o
ajena en cultivos y ganadería ecológica.



Agricultor ecológico.

T. PRODUCCIÓN



Criador de ganado ecológico.

AGROECOLÓGICA



Avicultor ecológico.



Apicultor ecológico.



Productor de leche ecológica.



Productor de huevos ecológicos.



Viverista ecológico.



Operador de maquinaria agrícola y ganadera.



Agricultor.



Horticultor.

T. PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
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FAMILIA
PROFESIONAL

OCUPACIONES (RD)

CICLO FORMATIVO


Fruticultor.



Floricultor.



Criador de ganado.



Avicultor.



Apicultor.



Productor de leche.



Productor de huevos.



Operador de maquinaria agrícola y ganadera



Trabajador de huertas, viveros y jardines.



Jardinero, en general.



Jardinero cuidador de campos de deporte.



Trabajador de parques urbanos, jardines
históricos y botánicos.



Trabajador cualificado por cuenta propia en
empresa de jardinería.

T. JARDINERÍA Y
FLORISTERÍA



Viverista.



Trabajador especialista en recolección de
semillas y frutos en altura.



Trabajador cualificado en producción de
semillas.



Injertador.



Florista por cuenta propia o ajena.



Oficial de floristería.



Vendedor de floristería.
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FAMILIA
PROFESIONAL

OCUPACIONES (RD)

CICLO FORMATIVO



Coordinador de unidades de prevención y
extinción de incendios forestales.



Encargado de empresas que realicen trabajos
de lucha contra plagas y enfermedades
forestales.



Práctico en trabajos de topografía.



Encargado o capataz forestal.



Encargado de viveros, en general.



Encargado de repoblaciones cinegéticas,
piscícolas y astacícolas.

T.S GESTIÓN
FORESTAL Y DEL



MEDIO NATURAL

Encargado de trabajos de adecuación del
hábitat acuícola continental y de las especies
cinegéticas.



Trabajador especializado en actividades de
control legal de depredadores o especies
invasoras.



Gestor cinegético.



Coordinador de trabajos de vigilancia rural.



Encargado de empresas de turismo
cinegético-piscícola.

TS.GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS
AGROPECUARIAS



Agente forestal o similar.



Guarda de espacios naturales.



Gerente de explotación o empresa agraria.



Encargado de máquinas y equipos agrícolas.



Encargado de control de inseminación
artificial.



Aplicador profesional.



Jefe de taller rural.



Gerente de cooperativas de producción, de
sociedades agrarias de transformación u
otras asociaciones de productores.



Jefe de almacén de productos agrícolas.
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FAMILIA
PROFESIONAL

OCUPACIONES (RD)

CICLO FORMATIVO



Diseñador de zonas ajardinadas que no
requieran la redacción de un proyecto.



Encargado de la instalación de parques,
jardines y áreas recreativas urbanas y
periurbanas.



Encargado de mantenimiento, conservación y
restauración de jardines y parques (áreas
recreativas urbanas y periurbanas y medio
natural)

TS.PAISAJISMO Y



Trabajador por cuenta propia en empresa de
jardinería y restauración del paisaje.

MEDIO RURAL


Encargado de obras de jardinería y
restauración del paisaje



Encargado de podas y operaciones de cirugía
arbórea.



Encargado o capataz agrícola de huertas,
viveros y jardines, en general.



Encargado de viveros en general, tanto
convencionales como ecológicos.



Encargado de propagación de plantas en
vivero.



Encargado de cultivo de plantas en vivero.



Encargado de recolección de semillas y frutos
en altura.



Encargado de producción de semillas y
tepes.
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